Ayuntamiento de Totana
Solicitud de Bonificación I.B.I. Urbana por Familia Numerosa
INTERESADO (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI/NIE/Otro

Teléfono

REPRESENTANTE (NOMBRE Y APELLIDOS)

DNI/NIE/Otro

Teléfono

OPCIONES DE NOTIFICACIÓN:

Seleccione con un X el medio por el que desea ser notificado
Sede electrónica del Ayuntamiento
(https://totana.sedelectronica.es)

Dirección postal
Comparecencia (Se avisará por teléfono para su entrega)

Correo electrónico para posibles avisos:
Domicilio completo:

Código postal:

Municipio:

Provincia:

EXPONE:

-

Que tiene reconocida la condición de Familia Numerosa (Aporta copia
del título en vigor)

-

Que es propietario de la vivienda de la que se solicita la bonificación, y
que constituye el domicilio de la familia empadronada en la misma
Referencia
catastral

SOLICITA:

Bonificación de la cuota correspondiente en el I.B.I. Urbana (para el año
siguiente al de la fecha de presentación de esta solicitud).

CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTOS

Autorizo al Ayuntamiento de Totana a recabar electrónicamente la documentación y/o información
requeridas en el ámbito de este procedimiento a través de sus redes corporativas o mediante consulta a
las plataformas de intermediación de datos, exceptuando, en el ejercicio de mi derecho de oposición,
los que a continuación se marcan y que me comprometo a aportar en el plazo máximo de 10 días.
Me opongo a la consulta del siguiente dato o documento:
Consulta de datos de identidad
Consulta de la inscripción de la unidad familiar en
el Padrón Municipal de Habitantes
Consulta sobre deudas pendientes en vía
ejecutiva con la Administración Municipal.
Consulta de Bienes Inmuebles
Consulta de la declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas de los ingresos de la
de
residentes
unidad
familiar
y
resto
empadronados en la vivienda (Referida al
ejercicio anterior al que solicita la bonificación).

Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía)
Consulta interna PMH
Consulta interna Tesorería Municipal
Ministerio de Hacienda. DG Catastro
Ministerio de Hacienda. Agencia Estatal de
Administración Tributaria

Totana, a ________ de____________ de 20_____

(Firma)

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA
Información en Protección de Datos de Carácter Personal: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE TOTANA, es responsable del tratamiento de sus datos, los
cuales serán tratados con la finalidad de atender, gestionar y registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por este
Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de
tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos
serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias
internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos
establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo, comunicándolo por escrito a la
Secretaria General del Ayuntamiento de AYUNTAMIENTO DE TOTANA en la siguiente dirección: Plaza de la Constitución, 1 – 30850
Totana (Murcia), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. Además, tiene derecho a interponer una reclamación
ante la AEPD si considera vulnerados sus derechos (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@totana.es
Puede solicitar información ampliada sobre protección de datos en dpd@totana.es
Plaza de la Constitución, 1. 30850 TOTANA (Murcia). Telf.: 968 41 81 51 Web: www.totana.es. NÚM. REGISTRO ENTIDAD:
01300392. C.I.F.: P-3003900-B PR- Código DIR3 L01300392

